
 
 

I. AL ESTILO DE MARÍA DE NAZARET 
 

Para ver como debe ser nuestra inserción en cualquier parte del planeta, 

reconociendo todo lo bueno y propio de cada lugar, vamos a ver lo que los 

Evangelios nos enseñan del "modo de actuar de Dios", para que, estos cuatro 

modelos que vamos a meditar, inspiren nuestros pasos y actuemos en 

consecuencia: 

 

A) BELEN 

 Los Evangelios de Lucas y Mateo nos presentan el nacimiento de Jesús 

con una gran belleza plástica y un profundo significado. 

 Jesús nace en una cueva, refugio de animales, porque no hay lugar en el 

pueblo para José y María. 

 En Belén nace el Hijo de Dios. En esto se nos muestra la pequeñez de 

Dios. Su estilo no es la prepotencia de los conquistadores. El estilo de Dios se 

asemeja más a un niño que a un general. Dios es ternura. 

 Jesús nació extranjero. Para encontrar a Dios hay que salir fuera, entre los 

pobres y marginados. La escena del nacimiento de Jesús es de alegría. En la 

pobreza, en la marginación, en el silencio, en el anonimato Dios está presente. 

 En Belén no hay discursos. Aquí los políticos no acuden pues no hay lugar 

ni al éxito ni al poder. En Belén sólo se encuentra la compañía silenciosa, la 

alegría profunda de los pobres que saben compartir. 

  

B) NAZARET 

 Nazaret es el lugar del trabajo silencioso y anónimo. Lugar donde se vive 

la cotidianidad sin que esto trascienda a ninguna otra esfera. 

 Si comparamos los años de vida oculta de Jesús con los de su vida 

pública; si comparamos sus tiempos de silencio y anonimato, con el tiempo de 

anuncio público, podemos concluir que la vida de Jesús fue prácticamente la de 

un hombre callado, desconocido. La vida de un obrero. Pero, del interior de este 

silencio y de este anonimato surgió la relevancia del mensaje transmitido por 

Jesús. 

 Nazaret fue la palabra clave que movió a Carlos de Foucauld y a las 



 
 

Fraternidades que a partir de él surgieron. René Voillaume, en su libro Por los 

caminos del mundo, nos dice:  

Las consecuencias que manan de este período de la vida de Jesús son 

importantes para nosotros. Jesús es el santo de Dios. Ahora bien, esta santidad 

se halló realizada dentro de las condiciones de vida más ordinarias, las de 

trabajo, las de la vida familiar y social en una aldea, y por ahí se encuentra 

afirmado con fuerza el hecho de que las actividades humanas más oscuras y 

más corrientes son perfectamente compatibles con la perfección del Hijo de 

Dios. Jesús, dentro de la sociedad de Israel, no era sacerdote ni rabino: ni tan 

siquiera siguió a Juan Bautista al desierto. El primer elemento de la 

espiritualidad de las Fraternidades, en armonía con este misterio, consiste 

precisamente en creer en la posibilidad de una santidad evangélica de hijo de 

Dios, dentro de la condición ordinaria del hombre pobre, obligado a trabajar para 

vivir1. 

 

C) GALILEA 

 En Galilea Jesús inicia su actividad pública y llama a sus discípulos. Es 

aquí donde anuncia la inminencia del Reino, la paternidad de Dios y liberó a 

muchos oprimidos de su angustia. 

 Galilea es el lugar de la curación eficaz, del anuncio público, de la 

coperación de algunos y de la incomprensión de muchos. 

  

D) JERUSALEN 

 En Jerusalén Jesús es condenado grotescamente y ejecutado 

vergonzosamente. 

 El Hijo de Dios es maltratado, insultado y crucificado. Jerusalén es el lugar 

del desconcierto, del fracaso. Pero, a la vez, punto central de la Historia de la 

Salvación. 

 El Hijo de Dios crucificado: las personas tratadas como animales. Esta es 

la condición de inhumanidad que Dios escoge para librarnos. Dios eleva donde 

los hombres escupimos. 

 Cada uno de estos modelos contiene su verdad que se enriquece con la 

verdad de los otros. Pero hay que señalar que en cada uno de estos modelos, 

                     
 1 R. VOILLAUME, Por los caminos del mundo, Marova, Madrid, 1973, pág.279. 



 
 

Belén, Nazaret, Galilea y Jerusalén, se encuentra la presencia silenciosa, 

acompañante y efectiva de María. En su pequeñez habitó el misterio de Dios. El 

acontecimiento nuclear de la Historia de la Salvación se realiza en una joven de 

Nazaret, perteneciente a los pobres de Yavé. Y el plan de Dios no ocurre por 

casualidad. 

 María nos enseña la eficacia de la sola presencia, la importancia del 

silencio que acompaña. No se trata de una presencia que no comunica nada, 

sino de aquella que la hace exclamar en voz alta: "Mi alma magnifica al Señor"2.  

 María fue fiel y creyente. Desde su fíat: "que se haga en mí según tu 

palabra"3; hasta la manera de aceptar lo inteligible: "Lo conservaba todo en su 

corazón"4. María realiza el papel del creyente pues confió y creyó. 

 María es la Iglesia. No en vano los Hechos de los Apóstoles sitúan a María 

en el momento eclesial nuclear: Pentecostés. Si el Espíritu actuó en María para la 

encarnación de la Palabra, también actuó en María para que toda la humanidad 

quedase impregnada de esta Palabra salvífica. 

 Nosotros debemos actuar "al estilo de María", ya que su actuación es 

expresión plástica y realización sacramental de la actuación de María en la vida 

de Jesús y en la vida de los seguidores de su Hijo. 

 

 

 

 

  

                     
     2 Lc 1,46 

     3 Lc 1,38 

     4 Lc 2,51 



 
 

II. CRISTIANOS CON IMPULSO MÍSTICO 
 

Friedrich von Hügel (1852-1925), filósofo y teólogo británico que ejerció una 

gran influencia sobre el modernismo dentro de la Iglesia católica, estudió el 

elemento místico en toda su generalidad. Afirma que en la religión se hacen 

presentes tres elementos: a) la institución comunitaria en la que cristaliza toda 

religión a lo largo de su historia; b) el elemento doctrinal, que origina las 

diferentes formas de teología; y, finalmente, c) el impulso místico64. Cada uno 

de estos tres elementos está asentado en una facultad humana, responde a los 

diferentes estadios de la evolución de la persona y se encarna en una figura 

concreta: el sacerdote, el profesor y el profeta. Los tres elementos se dan en 

todos los sujetos religiosos, pero predominando un elemento por encima de los 

otros dos. Entre estos tres elementos puede surgir en algún momento tensión, 

debido a que cada uno de estos tres elementos tiende a absolutizarse y a 

eliminar o relativizar a los otros dos. Cuando un elemento de estos tres se 

absolutiza, se produce una perversión de la religión, pues en su forma perfecta 

la religión es un equilibrio harmónico de las tendencias representadas por estos 

tres elementos.  

 Para Von Hügel la experiencia mística consiste en el sentimiento que se 

produce por la penetración activa del espíritu infinito en el espíritu finito. Es un 

elemento especial, irreductible a cualquier otro elemento, que cristaliza en una 

actitud innata de recogimiento, intuición y emoción, originada por esta 

presencia. No se trata de una facultad especial del alma, como afirman los 

ontologistas, sino un sentimiento, en un sentido complementario, que actúa en 

toda alma suficientemente abierta, con grados infinitamente variados, y que 

tienda a tocar los bienes infinitos. Desde un punto de vista fenomenológico, y 

siguiendo estas conclusiones, la religión, toda religión, consiste en un sistema 

articulado de mediaciones de todo tipo: institucionales, racionales, rituales, etc., 

al servicio del reconocimiento por parte del sujeto religioso, de la realidad 

trascendente presente en su interior, que podemos denominar “Misterio”. Y en 

este sentido, la “mística” pertenece al núcleo de la religión. Esto se confirma en 

                     
64 Cf. F. VON HÜGEL, The Mystical Element of Religion as Student in Saint Catherine of Genoa 
and her Friends , J. M. Dent, Londres 1908. 



 
 

el hecho de que todas las religiones tienen su origen en la obra de una 

personalidad religiosa, sea considerada mística o no, nacida en el seno de una 

tradición anterior65. 

 

Las personas místicas son personas de acción 

 

En muchas ocasiones se ha hecho una dicotomía entre las hermanas Marta y 

María amigas de Jesús, como si María, la contemplativa, hubiese escogido la 

mejor parte, y Marta, la activa, quedase en segundo lugar66. Ya Teresa de 

Jesús les dice a sus hermanas que Marta y María han de ir juntas, y Henri 

Bergson (1859–1941) relaciona mística y acción de la siguiente manera:  

Los grandes místicos se muestran como seres de acción, causando sorpresa 

a quienes piensan que la mística es cuestión de éxtasis. Lo que han dejado 

correr por su interior lo quieren dejar expandir a su alrededor como algo 

recibido, movidos por un impulso de amor. Un amor en el que cada místico 

imprime la marca de su personalidad. Un amor que es, en cada uno de ellos, 

una emoción enteramente nueva capaz de modelar la vida humana con un 

tono diferente. Un amor que hace que cada uno de éstos sea querido por el 

mismo y que, a través de él, otras personas puedan abrir su alma al amor de 

la humanidad. Y más adelante se pregunta: Si la palabra de un gran místico, 

o de alguno de sus imitadores, resuena en nosotros, ¿no será porque puede 

haber en nosotros un místico latente que tan sólo espera una ocasión para 

despertar?67. 

 

Las personas místicas son exploradoras del infinito 

 

Ser místico  no es otra cosa que ejercer, vivir, poner en práctica la capacidad 

de infinito, la condición de imagen de Dios presente en toda persona. De aquí 

que la experiencia mística ponga en juego las dimensiones más profundas de 

la persona, libere las energías más poderosas del ser humano y ensanche de 

la manera más inimaginable el horizonte vital del sujeto, comenzando por la 

más prodigiosa dilatación de su conciencia y de su deseo. Se entiende, pues, 
                     
65 Cf. O. GONZÁLEZ DE CARDENAL, Salvador del mundo. Historia y actualidad de Jesucristo, 
Secretariado Trinitario, Salamanca 1997. 

66   Lc 10, 38-41. 
67 Cf. H. BERGSON, Les deux sources de la morale et de la religión , Alcan, Paris1932.  



 
 

que las personas que han hecho experiencia de esta realidad propongan las 

antropologías más exultantes, pues nadie puede tener una idea más alta del 

ser humano que la persona que descubre en ella misma, a copia de 

experiencia, la dimensión trascendente que la constituye68.  

 De esta manera, las personas místicas, por el hecho de encarnar el 

cristianismo inauguran una respuesta a la crisis de la religión originada en los 

tiempos modernos, pues con su testimonio recomponen el sistema religioso 

dando supervivencia al cristianismo, pues la relación con el Misterio no tiene 

lugar en el interior del sujeto desligado de toda referencia histórica y social. El 

sujeto religioso nada más puede vivir personalmente esta relación constitutiva 

después de despertarse el mismo en el seno de una tradición y una cultura que 

se ha preguntado por la condición humana, por su razón de ser, por su origen y 

su destino, y que ha dado respuesta a todas estas cuestiones en unos 

símbolos, en unos conceptos y en un lenguaje que constituyen la matriz de 

realización y de comprensión de la experiencia de cada sujeto. De aquí que la 

mística no pueda prescindir de la institución ni de las mediaciones racionales. 

 

 La mística y el sentido de la vida 

 

La palabra “sentido”, más que una palabra-concepto es una palabra-símbolo 

que se presta a un sin fin  de descripciones metafóricas. Así, por ejemplo, lo 

describe Olegario González de cardenal:  

Sentido es aquello que crea el ámbito para respirar holgadamente, para existir 

sin sustos, para asumir la vida en las propias manos, para confiar en que el 

esfuerzo de nuestras propias manos no será en vano, ni nuestro amor, 

cenizas
69.  

 Con la palabra “sentido” ponemos nombre a un hecho propio del ser 

humano y que le otorga su especificidad frente al resto de los seres mundanos. 

Sentido es la palabra que expresa que el ser humano es más que lo mundano 

y biológico. Significa lo que la persona es y no puede contentarse con ser. 

Porque para ser humanamente, la persona tiene que ser buena, es decir, ser 

digna de ser. Sentido es la palabra indicada para ese plus de ser que se 

                     
68 Cf. J. MARTÍN VELASCO, Mística i humanisme, Cruilla, Barcelona 2006,192 . 
69 O. GONZÁLEZ DE CARDENAL, Las palabras, el sentido y Dios ,Saber Leer, Nº 170, 2003.. 



 
 

anuncia bajo la forma de verdad, belleza y bien, como rasgos de un ser en 

plenitud al que no podemos dejar de aspirar. 

 Dentro del sistema religioso, la cuestión del sentido de la vida tiene lugar 

en la salvación, que es un aspecto central en todas las tradiciones religiosas. 

La idea de “salvación” para la religión tiene estos aspectos fundamentales: a) 

La vida mundana, profana, como realidad única, es insuficiente, insatisfactoria, 

ilusoria i llena de sufrimiento; b) La radicalidad del mal, del que la religión nos 

quiere liberar, ante el ser humano, que es un ser finito que no puede 

entenderse sin la referencia a Dios; y, finalmente, c) la creencia que la 

salvación no puede ser otra cosa que el mismo Dios, lo que hace que para las 

religiones sea el sentido de la vida70. 

 
 

                     
70 J. MARTÍN VELASCO, Mística i humanisme, o. c., 232. 


